La Fundación de Beneficencia Pascual Baburizza se
constituyó el 14 de julio del año 1943 y corresponde a un
legado dejado en su testamento por el croata don Pascual
Baburizza en el cual dispuso: “Ruego a mis albaceas
cumplir los siguientes encargos que tienen el carácter de
confidenciales: b) Distribuir la suma de $2 millones
quinientos mil pesos entre las instituciones o personas
naturales o jurídicas yugoslavas residentes en Chile, de
acuerdo con las instrucciones que ellos ya conocen”.
Con dicha suma y en cumplimiento del legado, el primer
consejo directivo de la Fundación adquirió el año 1947 el
edificio de cinco pisos ubicado en calle Almirante Montt
439, comuna Santiago, el que durante un largo período de tiempo albergó en
algunas de sus habitaciones a descendientes de la colectividad croata que no
podían pagar un alojamiento. Al día de hoy, dicho inmueble sigue en manos de
la Fundación, habiendo sido entregado en arrendamiento a una entidad que
remodeló el edificio -que estaba en condiciones muy deterioradas- y que lo
transformó en el Hotel Boutique “D’Door”.
El arrendamiento a dicha sociedad finaliza el 31 de diciembre del 2031 y la
renta que recibe la Fundación permite que ella cumpla las finalidades
dispuestas por el Fundador, las que incluyen: “La Fundación tendrá
principalmente por objeto auxiliar con obras de beneficencia a los yugoslavos
residentes en Chile que según las disposiciones de estos estatutos se hagan
acreedores a estos beneficios y, en general, fomentar toda obra de
beneficencia, de instrucción o de cultura de la Colonia Yugoslava dentro del
país, con el objeto de procurar el bien moral, intelectual y material de sus
miembros, sin distinción de credos políticos ni religiosos”.
Respecto de las actuales actividades de la Fundación de Beneficencia Pascual
Baburizza, ella presta auxilio a personas de la colectividad que están en una
situación vulnerable. Asimismo, realiza concursos donde invita a todos los
miembros de la colectividad de ascendencia croata de Chile para que
presenten proyectos que busquen su mayor bienestar o promuevan la cultura
croata en Chile. En estos concursos se adjudican uno o más proyectos de
acuerdo a una selección que realiza el directorio de la misma fundación.
Asimismo, la Fundación está llevando adelante el proyecto consistente en la
habilitación del teatro y sala multiuso del Club Deportivo Estadio Croata,
ubicado en la comuna de Vitacura (hoy en desuso y que se revitalizará con
este proyecto).
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